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ESTATUTO COOPERCAR 
 
 
 

CAPITULO III ASOCIADOS 
 
ARTICULO 12.- REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA 
PERSONAS NATURALES 
 
Las personas naturales deberán cumplir los 
siguientes requisitos para ser admitidas como 
asociados: 
 
1.  Ser legalmente capaz, con las excepciones de ley. 
 
2.  Estar domiciliado dentro del ámbito de 
operaciones de “COOPERCAR” 
 
3.  Pertenecer a la CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA, mediante vínculo 
legal reglamentario o contratista directo. 
 
4.  Pensionado que haya terminado su vida laboral 
con la CAR o quien disfrute de sustitución pensional 
del titular fallecido. 
 
5.  Exfuncionario de la Corporación, que ostente la 
calidad de asociado, al momento del retiro de la CAR 
y que en un término no superior a un mes de la 
desvinculación, manifieste su voluntad de continuar 
como asociado. Los empleados y ex empleados de 
la Cooperativa  que hayan terminado su vida laboral 
con la Cooperativa, que ostenten la calidad de 
asociado, al momento del retiro de la misma y que 
en un  término no superior a un (1) mes de la 
desvinculación, manifieste su voluntad de continuar 
como Asociado. 
 
6.  Los familiares de asociados en primer grado de 
afinidad y de consanguinidad.  
 
7.  Los funcionarios y/o contratistas de las entidades 
que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental – 
SINA- según la Ley 99 de 1993 o la norma que la 
modifique o la sustituya. 
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8.  Facilitar toda la información personal que 
requiera la Cooperativa y aceptar que se efectué las 
averiguaciones del caso. 
 
9. Comprometerse a recibir capacitación 
cooperativa básica, prerrequisito en la utilización de 
los servicios y beneficios de la cooperativa. 
 
10. Cancelar una cuota de admisión no 
reembolsable, equivalente a un (1) S.M.D.L.V. y 
constituir un certificado de aportación equivalente 
al 10% del S.M.M.L.V., independientemente de su 
compromiso de pagar los aportes sociales 
individuales con la periodicidad que establece el 
presente estatuto, que harán parte de sus aportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 13.-DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Son 
deberes de los asociados: 
1. Adquirir conocimiento sobre los principios 
básicos del cooperativismo, características del 
acuerdo cooperativo y el presente estatuto, a partir 
del momento mismo de su afiliación 
 
2. Cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo 
Cooperativo y las de carácter económico que 
adquiera con la Cooperativa. 
 
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de 
administración y vigilancia y acatar los reglamentos 
y el presente Estatuto. 
 
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones 
con la Cooperativa y los asociados de la misma.  
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11. No estar incluido en listas vinculantes, 
establecidas por la normatividad vigente como 
obligatorias de consulta, asociadas al Lavado de 
activos, financiación del terrorismo o delitos 
conexos. 
12. Autorizar la consulta y reporte en las centrales 
de riesgo, así como la administración, manejo, y 
transferencia de la información que suministre, y se 
encuentre sujeta a habeas data. 
13.. Presentar solicitud de ingreso en formato 
suministrado por COOPERCAR. 
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5. Abstenerse de efectuar actos o incurrir en 
omisiones que afecten la estabilidad económica o el 
prestigio social de la Cooperativa. 
 
6. Utilizar habitualmente los servicios de la 
Cooperativa. 
 
7. Suministrar los informes que la Cooperativa les 
solicite para el buen desenvolvimiento de sus 
relaciones con ella e informar cualquier cambio de 
domicilio o de residencia. 
 
8. Asistir a las Asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias o elegir los delegados para que 
concurran a éstas y desempeñar los cargos para los 
cuales sean nombrados. 
 
9. Participar en los programas de educación 
cooperativa y capacitación general, así como en los 
demás eventos sociales a que se les cite. 
 
10. Cumplir con los demás deberes que resulten de 
la Ley, el Estatuto y los Reglamentos. 
 
11. Todo asociado por el hecho de serlo está 
obligado a pagar los aportes Sociales ordinarios y 
extraordinarios, así como las sumas de dinero que 
adeude por concepto de créditos o de cualquier 
otro servicio que reciba de la cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 21.  EXCLUSIÓN 
 
El Consejo de Administración decretará la exclusión 
de los Asociados en los siguientes casos: 
 
1. Por graves infracciones a la disciplina social 
establecida en el presente Estatuto, reglamentos 
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12. Actualizar como mínimo una (1) vez al año su 
información personal, social, económica o 
financiera, en los formatos que la administración 
disponga para tal fin, en especial aquellos 
relacionados con el Sistema de Integral de 
Administración del Riesgo. 
 
13. Cumplir las normas de buen gobierno, ética y 
conducta  
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generales y especiales y demás decisiones de la 
Asamblea General o del Consejo de Administración. 
 
2. Por haber sido condenado por cometer delitos 
comunes dolosos. 
 
3. Por servirse de la Cooperativa en provecho 
irregular de otros asociados o de terceros. 
 
4. Por falsedad o manifiesta reticencia en la 
presentación de documentos que la Cooperativa 
requiera.  
 
 
5. Por entregar a la Cooperativa bienes de 
procedencia fraudulenta 
 
6. Por abstenerse de participar en las actividades de 
la Cooperativa sin que el Asociado lo justifique al ser 
requerido. 
 
7.  Por  incumplimiento  sistemático  en  las  
obligaciones  económicas  contraídas  con  la 
Cooperativa. 
 
8. Por violar parcial o totalmente los deberes 
consagrados en el artículo trece del presente 
Estatuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 56. FUNCIONES DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Son funciones del Consejo de 
Administración: 
1. Adoptar su propio reglamento y elegir a sus 
dignatarios. 
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6. Por abstenerse de participar en las actividades de 
la Cooperativa sin que el Asociado lo justifique al ser 
requerido. 
 
7.  Por incumplimiento sistemático en las 
obligaciones económicas contraídas con la 
Cooperativa. 
 
8. Por violar parcial o totalmente los deberes 
consagrados en el artículo trece del presente 
Estatuto. 
 
9. Cuando la persona haya sido condenada por la 
ejecución o participación en delitos. 
10. Cuando se evidencie inclusión en listas 
asociadas al riesgo de LAFT, salvo las de PEP. 
11. Cuando la persona no accede a cooperar con las 
exigencias en materia de administración y riesgo 
de LAFT, especialmente con la actualización 
permanente de sus datos personales. 
13. Los demás hechos expresamente consagrados 
en los reglamentos. 
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2. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los 
reglamentos y los mandatos de la Asamblea 
General. 
 
3. Aprobar los programas particulares de la 
Cooperativa, buscando que se preste el mayor 
servicio posible a los asociados y el desarrollo 
armónico de la Cooperativa. 
 
4. Expedir las normas que considere convenientes y 
necesarias para la dirección y organización de la 
Cooperativa y el cabal logro de sus fines. 
 
5. Expedir las reglamentaciones de los diferentes 
servicios, así como los plazos, cuantías de pago y 
gastos de Administración de las obligaciones que 
surjan de la prestación de los mismos. 
 
6. Aprobar la estructura administrativa y la planta 
de personal de la Cooperativa, 
 
7. Nombrar y remover al gerente 
 
8. Determinar la cuantía de las atribuciones 
permanentes del gerente para celebrar 
operaciones; autorizarlo en cada caso para llevarlas 
a cabo cuando exceda dicha cuantía; facultarlo para 
adquirir o enajenar inmuebles o gravar bienes y 
derechos de la cooperativa. 
 
9. Examinar los informes que presente la Gerencia, 
la Revisoría Fiscal y la Junta de 
Vigilancia y pronunciarse sobre ellos. 
 
10. Aprobar o improbar los Estados Financieros que 
se sometan a su consideración. 
 
11. Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto 
del ejercicio económico que le someta a su 
consideración la Gerencia y velar por su adecuada 
ejecución.  
 
 
12. Aprobar o improbar el ingreso o retiro de 
asociados, decretar su exclusión o suspensión y 
determinar la cuota de admisión. 
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13.Crear y nombrar el comité de crédito, así como 
otros  especiales  que  sean de su competencia y 
designar los miembros de los mismos. 
 
14. Crear y reglamentar las sucursales y agencias 
que sean ordenadas por la Asamblea 
General. 
 
15. Resolver sobre la afiliación a otras entidades. 
 
16. Convocar a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria, reglamentar la elección de 
delegados y presentar el proyecto de reglamento de 
Asamblea. 
 
17. Rendir informe a la Asamblea General sobre las 
labores realizadas durante el ejercicio, el cual podrá 
ser conjunto con la Gerencia. y presentar un 
proyecto de destinación de los excedentes si los 
hubiere. 
 
18. En general, ejercer todas aquellas funciones que 
le correspondan y que tengan relación con la 
dirección permanente sobre la Cooperativa, no 
asignadas expresamente a otros órganos por la Ley 
o el presente Estatuto. 
 
19. Y las demás funciones que le atribuya la ley 
vigente. 
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18. Designar al OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, con su 
respectivo suplente, RESPONSABLE del control de 
la aplicación de las medidas para la prevención del 
riesgo LA/FT, así como asignar los recursos técnicos 
y financieros para el desarrollo de dicha labor, 
verificando periódicamente el cumplimiento de las 
funciones asignadas por las normas legales vigentes 
para este cargo. 
 
19. En general ejercer todas aquellas funciones que 
le correspondan y que tengan relación con la 
dirección permanente sobre COOPERCAR. Se 
consideran, atribuciones implícitas no asignadas 
expresamente a la Asamblea General o al Gerente. 
 
20. Fijar las políticas, definir los mecanismos,   
instrumentos   y los procedimientos   que se 
aplicarán en la organización y los demás elementos 
que integran el Manual Integral de Prevención y 
Control del Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo. 
21. Aprobar el código de ética en  relación  con  las  
políticas sobre prevención y control del lavado  de  
activos  y financiación  del  terrorismo  y sus 
actualizaciones. 
 
 



ARTICULO 57. GERENTE 
 
El Gerente es el Representante Legal de la 
Cooperativa, principal ejecutor de las decisiones de 
la Asamblea General y del Consejo de 
Administración y jefe superior jerárquico de todos 
los funcionarios. Será elegido por el Consejo de 
Administración, sin perjuicio de poder ser removido 
libremente en cualquier tiempo por dicho 
organismo.  
 
 
El Gerente ejercerá sus funciones bajo la dirección 
inmediata del Consejo de Administración y 
responderá ante éste, la Asamblea General y las 
Autoridades Competentes, por la marcha de la 
Cooperativa 
 
ARTICULO 58. CONDICIONES PARA DESEMPEÑAR 
EL CARGO DE GERENTE El aspirante a gerente de la 
Cooperativa deberá reunir los siguientes requisitos: 
1. Haber sido elegido luego de un proceso de 
selección entre varios candidatos. 
 
2. Tener título profesional preferiblemente en 
ciencias sociales, económicas, administrativas y/o 
financieras. 
 
3. Acreditar experiencia en el sector solidario, 
preferiblemente en cargos de dirección de por lo 
menos dos años. 
 
4. Acreditar Educación en Economía Solidaria 
equivalente a por lo menos 180 Horas. 
 
5. No estar incurso en ningún tipo de sanción y/o 
amonestación por parte de las autoridades 
competentes. 
 
6. Demostrar honorabilidad, lealtad y condiciones 
de servicio. 
 
PARÁGRAFO: El Gerente entrará a ejercer su cargo 
una vez acepte el nombramiento, presente las 
garantías y fianzas establecidas por la Ley, y tome 
posesión en primera instancia ante el Consejo de 
Administración. 
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ARTICULO 60. FUNCIONES DEL GERENTE Son 
funciones del Gerente: 
1. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones 
de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración, así como supervisar el 
funcionamiento de la Cooperativa, la prestación de 
los servicios, el desarrollo de los programas y cuidar 
de la debida y oportuna ejecución de las 
operaciones y contabilización. 
 
2. Proponer las políticas administrativas de la 
Cooperativa, los programas de desarrollo y preparar 
los proyectos y presupuestos que serán sometidos a 
consideración del Consejo de Administración. 
 
3. Dirigir las relaciones públicas de la Cooperativa, 
en especial con las organizaciones del Sector 
Cooperativo. 
 
4. Procurar que los asociados reciban información 
oportuna sobre los servicios y demás asuntos de 
interés y mantener permanente comunicación con 
ellos. 
 

 
1. No haber sido sancionado disciplinaria ni 

administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro 
del consejo de administración o junta 
directiva.  

2. No estar reportado negativamente en las 
centrales de riesgo.       

3. No haber sido condenado por delitos 
dolosos. 

4. No encontrarse reportado en listas 
vinculantes sobre lavado de activos y 
financiación del terrorismo, o en la 
infracción de disposiciones relacionadas 
con la materia. 

 
PARÁGRAFO 1.- Los requisitos de que trata el 
presente artículo deberán ser acreditados al 
momento que los candidatos se postulen para ser 
elegidos, y de manera permanente durante el 
desempeño de su cargo. 

* 
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5. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro 
del giro ordinario de las actividades de la 
Cooperativa y en la cuantía de las atribuciones 
permanentes señaladas por el Consejo de 
Administración. 
 
6. Celebrar, previa autorización expresa de la 
Asamblea General o el Consejo de Administración, 
según el caso, los contratos relacionados con la 
adquisición venta y constitución de garantías reales 
sobre inmuebles o específicos sobre otros bienes y 
cuando el monto de los contratos exceda las 
facultades otorgadas. 
 
7. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado 
especial la representación judicial o extrajudicial de 
la Cooperativa. 
 
8. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de 
acuerdo con el presupuesto y las facultades 
especiales que para el efecto se le otorguen por 
parte del Consejo de Administración. 
 
9. Contratar a los trabajadores para los diversos  
cargos  dentro de la Cooperativa de conformidad 
con la planta de personal y los reglamentos 
especiales y dar por terminados sus contratos de 
trabajo con sujeción a las normas laborales 
vigentes. 
 
10. Ejecutar las sanciones disciplinarias que le 
corresponda aplicar como máximo director 
ejecutivo y las que expresamente le determine los 
reglamentos. 
 
11. Rendir periódicamente al Consejo de 
Administración informes relativos al 
funcionamiento de la Cooperativa. 
 
12.  Coordinar  las  actividades  de  los  diferentes  
comités  creados  por  el  Consejo  de 
Administración y/o Asamblea General. 
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sobre inmuebles o específicos sobre otros bienes y 
cuando el monto de los contratos exceda las 
facultades otorgadas. 
 
7. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado 
especial la representación judicial o extrajudicial de 
la Cooperativa. 
 
8. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de 
acuerdo con el presupuesto y las facultades 
especiales que para el efecto se le otorguen por 
parte del Consejo de Administración. 
 
9. Contratar a los trabajadores para los diversos  
cargos  dentro de la Cooperativa de conformidad 
con la planta de personal y los reglamentos 
especiales y dar por terminados sus contratos de 
trabajo con sujeción a las normas laborales 
vigentes. 
 
10. Ejecutar las sanciones disciplinarias que le 
corresponda aplicar como máximo director 
ejecutivo y las que expresamente le determine los 
reglamentos. 
 
11. Rendir periódicamente al Consejo de 
Administración informes relativos al 
funcionamiento de la Cooperativa. 
 
12.  Coordinar  las  actividades  de  los  diferentes  
comités  creados  por  el  Consejo  de 
Administración y/o Asamblea General. 
 
13. Ejercer,     las     siguientes funciones relacionadas 
con el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo: 
a.  Someter a aprobación del Consejo de 
Administración, en coordinación con el Oficial de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Los demás que le asigne el Consejo de 
Administración.  
 
 
ARTICULO 65. REVISOR FISCAL 
 
La revisión y vigilancia contable estarán a cargo de 
un Revisor Fiscal, Contador Público con matrícula 
vigente, elegido por la Asamblea General con su 
respectivo suplente para un período de dos (2) año, 
sin perjuicio de que ésta funciones puedan estar a 
cargo de un organismo cooperativo de segundo 
grado o por cooperativas de trabajo asociado a 
través de contador público con matrícula vigente. 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento, el manual de prevención y control 
del lavado de activos y la financiación del terrorismo 
y sus actualizaciones. 
b. Verificar        que        los procedimientos 
establecidos, desarrollen las políticas aprobadas por 
el Consejo de Administración. 
c. Disponer de los recursos técnicos y humanos para 
implementar y mantener en funcionamiento el 
manual de prevención y control del lavado de 
activos y la financiación del terrorismo, según  la 
aprobación impartida por el Consejo de 
Administración. 
d. Brindar  el  apoyo  que requiera el Oficial de 
Cumplimiento. 
e.  Coordinar y programar los planes de  
capacitación sobre el manual de prevención y 
control del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo, dirigido a todas las áreas y funcionarios 
de la cooperativa, incluyendo el Consejo de 
Administración y la Junta de Vigilancia. 
f. Verificar la adopción y funcionamiento de los 
procedimientos definidos para el adecuado manejo, 
conservación y archivo de los documentos y 
reportes relacionados con el manual de prevención 
y control del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo, y garantizar la confidencialidad de dicha 
información. 
 
14. Los demás que le asigne el Consejo de 
Administración.  
 
 
ARTICULO 65. REVISOR FISCAL 
 
La revisión y vigilancia contable estarán a cargo de 
un Revisor Fiscal, Contador Público con matrícula 
vigente, elegido por la Asamblea General con su 
respectivo suplente para un período de dos (2) año, 
sin perjuicio de que ésta funciones puedan estar a 
cargo de un organismo cooperativo de segundo 
grado o por cooperativas de trabajo asociado a 
través de contador público con matrícula vigente. 

* 
PARAGRAFO: REQUISITOS PARA SER ELEGIDO 
REVISOR FISCAL. Para entrar a ejercer el cargo de 
Revisión Fiscal se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 66. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL Son 
funciones del Revisor Fiscal: 
1.- Informar a los entes Administrativos de las 
aplicaciones e implementación de normas 
Cooperativas. 
 
2. Cerciorarse que las operaciones que se celebren 
o cumplan por parte de la Cooperativa se ajusten a 
las prescripciones de los presentes Estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General o del Consejo de 
Administración. 
 
3. Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea 
General, al Consejo de Administración o al Gerente, 
según los casos, de irregularidades que ocurran en 
el funcionamiento de sus actividades. 
 
4.  Velar  porque  se  lleve  con  exactitud  y  en  forma  
actualizada  la  contabilidad  de  la 
Cooperativa y se conserven adecuadamente los 
archivos de comprobantes de las cuentas.  
 
 
5. Impartir las instrucciones, practicar las 
inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente 
sobre el patrimonio de la Cooperativa. 
 

1. Nombramiento hecho por la Asamblea General 
2. Aceptación del cargo 
3. Reconocimiento y registro ante las autoridades 
competentes 
4. No tener parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con los 
miembros del Consejo de Administración o del 
Contador. 
5. Acreditar         conocimientos         en 
administración de riesgos, para lo cual deberá   
aportar:   (i)   certificación   del curso e-learning de 
la UIAF en el módulo general y (ii) constancia de 
capacitación en materia de riesgos que incluya un 
módulo LA/FT, mediante certificación expedida 
por parte de instituciones de educación superior 
acreditadas ante el Ministerio de Educación 
Nacional, con una duración no inferior a noventa 
(90) horas. 
 
ARTICULO 66. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL Son 
funciones del Revisor Fiscal: 
1.- Informar a los entes Administrativos de las 
aplicaciones e implementación de normas 
Cooperativas. 
 
2. Cerciorarse que las operaciones que se celebren 
o cumplan por parte de la Cooperativa se ajusten a 
las prescripciones de los presentes Estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General o del Consejo de 
Administración. 
 
3. Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea 
General, al Consejo de Administración o al Gerente, 
según los casos, de irregularidades que ocurran en 
el funcionamiento de sus actividades. 
 
4.  Velar  porque  se  lleve  con  exactitud  y  en  forma  
actualizada  la  contabilidad  de  la 
Cooperativa y se conserven adecuadamente los 
archivos de comprobantes de las cuentas.  
 
 
5. Impartir las instrucciones, practicar las 
inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente 
sobre el patrimonio de la Cooperativa. 
 



6. Inspeccionar los bienes de la Cooperativa y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas 
de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que tenga a cualquier otro título. 
 
7. Efectuar el arqueo de los fondos de la 
Cooperativa cada vez que lo estime conveniente y 
velar porque todos los libros de la entidad se lleven 
conforme a las normas contables que sobre la 
materia tracen las disposiciones legales vigentes y la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
8. Dictaminar los balances de propósito general y 
cuentas que deben rendirse, tanto al Consejo de 
Administración, a la Asamblea General, la SES, o 
ante los entes gubernamentales determinados por 
el Gobierno Nacional. 
 
9. Rendir a la Asamblea General un informe de sus 
actividades, dictaminando el balance presentado a 
ésta, pudiendo efectuar, si lo considera necesario o 
que la Asamblea lo solicite, un análisis de las 
cuentas presentadas. 
 
10. Colaborar con la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y rendir en forma oportuna, los 
informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
 
11. Cumplir las demás funciones que le señale la 
Ley, el presente estatuto y las que siendo 
compatibles con su cargo, le encomiende la 
Asamblea General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Inspeccionar los bienes de la Cooperativa y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas 
de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que tenga a cualquier otro título. 
 
7. Efectuar el arqueo de los fondos de la 
Cooperativa cada vez que lo estime conveniente y 
velar porque todos los libros de la entidad se lleven 
conforme a las normas contables que sobre la 
materia tracen las disposiciones legales vigentes y la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
8. Dictaminar los balances de propósito general y 
cuentas que deben rendirse, tanto al Consejo de 
Administración, a la Asamblea General, la SES, o 
ante los entes gubernamentales determinados por 
el Gobierno Nacional. 
 
9. Rendir a la Asamblea General un informe de sus 
actividades, dictaminando el balance presentado a 
ésta, pudiendo efectuar, si lo considera necesario o 
que la Asamblea lo solicite, un análisis de las 
cuentas presentadas. 
 
10. Colaborar con la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y rendir en forma oportuna, los 
informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
 
11. Cumplir las demás funciones que le señale la 
Ley, el presente estatuto y las que siendo 
compatibles con su cargo, le encomiende la 
Asamblea General. 
 
12. Reportar      a      la      Unidad      de Información 

y  Análisis  Financiero las operaciones catalogadas 

como sospechosas en los términos del literal  d)  

del  numeral  2  del artículo 102 del  Decreto-ley  

663  de 1993,  cuando  las  advierta  dentro del giro 

ordinario de sus labores. 

13. Denunciar o poner en conocimiento de la 

autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, de 

la Gerencia, Consejo de Administración y 

Asamblea General los actos de corrupción que 

haya encontrado en el ejercicio del cargo, dentro 

de los seis (6) meses siguientes a que haya 

conocido el hecho o tuviera la obligación legal de 

conocerlo. En este caso no es aplicable el régimen 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_organico_sistema_financiero_pr003.html#102


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IX 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS 
ASOCIADOS 

 
 
ARTICULO 76. RESPONSABILIDAD DE TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VIGILANCIA. 
 
Los miembros del Consejo de Administración y de la 
Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, El Gerente y 
demás funcionarios de la Cooperativa, serán 
responsables por los actos u omisiones que 
impliquen el incumplimiento o violación de las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias.  
 
 
Los miembros del Consejo de Administración serán 
eximidos de responsabilidad mediante la prueba de 
no haber participado en la reunión o de haber 
salvado expresamente su voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de secreto profesional que ampara a los revisores 

fiscales 

14. Dar   cumplimiento   a   las   normas sobre 

gestión integral de riesgo 

15. Cumplir las demás funciones que le señalan las 
Leyes, los Estatutos y los órganos oficiales de 
inspección, vigilancia y control y las que siendo 
compatibles con las anteriores le encomiende la 
Asamblea General o el Consejo de administración. 
 

CAPITULO IX 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS 
ASOCIADOS 

 
 
ARTICULO 76. RESPONSABILIDAD DE TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VIGILANCIA. 
 
Los miembros del Consejo de Administración y de la 
Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, El Gerente y 
demás funcionarios de la Cooperativa, serán 
responsables por los actos u omisiones que 
impliquen el incumplimiento o violación de las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias.  
 
 
Los miembros del Consejo de Administración serán 
eximidos de responsabilidad mediante la prueba de 
no haber participado en la reunión o de haber 
salvado expresamente su voto. 
 
PARAGRAFO UNO.-: La entidad administrará los 
riesgos que enfrenta y la normatividad asociada, 
razón por la cual deberá atender el requerimiento 
de implementar un SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION DE RIESGOS que contemplan los 
riesgos: 1) Operativo, 2) de Lavado de Activos y 
Financiación de Terrorismo, 3) de Crédito, 4) de 
Liquidez, 5) de Mercado, a la medida de la entidad, 
los cuales generan responsabilidades y límites a los 
funcionarios y directivos de la COOPERATIVA. 
 
PARAGRAFO DOS.- RESPONSABILIDAD  EN  LA 
ADMINISTRACION   Y   CONTROL DEL LAVADO DE  
ACTIVOS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los suscritos Presidente y Secretario de la Asamblea 
General Ordinaria celebrada en la Ciudad de 
Bogotá, Departamento de Cundinamarca, el 
Veinticuatro  (24) del mes de marzo de 2018, como 
consta en el Acta número (17), certificamos que en 
esta Asamblea con voto unánime de la totalidad de 
los asociados asistentes fue aprobada la reforma 
Parcial de Estatutos,  artículos  12  y 16  del Capítulo  
III,    Artículos  31  y  41  Capítulo  V,  artículos 
43,43A,44,45 y 49 Capítulo VI para un total de (9) 
artículos distribuidos en tres (3) capítulos, los demás 
artículos permanecen de la misma forma,  que se 
consigna en el presente texto, el cual constituye en 
consecuencia el nuevo cuerpo normativo de 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR  
“COOPERCAR” 
( 

Los órganos de administración y             empleados             
de  COOPERCAR;              sin perjuicio   de  los   
deberes   y obligaciones    contenidos    en este          
Estatuto,          serán responsables    de prever  los 
mecanismos y  procedimientos adecuados que le  
permitan a COOPERCAR   garantizar el   adecuado   
funcionamiento del  Manual  de  Administración  y 
Control del Lavado de Activos y Financiación   del    
Terrorismo conforme  a  las  disposiciones legales, 
el código de conducta y   manual   de   
procedimiento adoptado para tales fines.   La 
Revisoría   Fiscal   vigilará   el cumplimiento de la 
regulación adoptada. 
 
 
Los suscritos Presidente y Secretario de la 
Asamblea General Ordinaria celebrada en la 
Ciudad de Bogotá, Departamento de 
Cundinamarca, el Xxxxxxxxxxxxx  (xx) del mes de 
marzo de 2020, como consta en el Acta número XX, 
certificamos que en esta Asamblea con voto 
unánime de la totalidad de los asociados asistentes 
fue aprobada la reforma Parcial de Estatutos,  que 
se consigna en el presente texto, el cual constituye 
en consecuencia el nuevo cuerpo normativo de 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR  “COOPERCAR” y que consta 
de 87 artículos,  
 
 
 
 
 

 


